NOTA DE PRENSA
LA COMARCA, FINALISTA DE LOS PREMIOS EDELWEISS POR SU
PROGRAMA CULTURAL
‘A la fresca y al abril en Cinco Villas’ competirá con otras dos candidaturas
seleccionadas en el apartado de entidades con este singular proyecto que lleva
teatro, música, circo y cultura a 45 municipios, durante los veranos y los
inviernos
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 16 DE DICIEMBRE DEL 2020
La Comarca de las Cinco Villas, con su proyecto 'A la fresca y al abrigo en Cinco
Villas', es finalista de la primera edición de los Premios Edelweiss de la
excelencia al desarrollo del turismo sostenible de Aragón organizados desde el
Clúster de Turismo Sostenible, con el apoyo del Gobierno de Aragón.
El proyecto cultural presentado por la Comarca de las Cinco Villas permite
la realización de 45 espectáculos gratuitos en el mismo número de municipios
cincovilleses utilizando las plazas y espacios abiertos durante las cálidas noches
de verano.
En el invierno, la fórmula se repite, pero se traslada a espacios más
íntimos donde disfrutar de la cultura ‘al abrigo’, de ahí su nombre. Dentro de la
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programación se incluyen artistas predominantemente aragoneses, con especial
predilección hacia artistas locales.
La entidad cincovillesa ha sido seleccionada entre las 46 candidaturas
presentadas, dentro del apartado de instituciones, siendo la única comarca que
compite en dicha categoría. La gala en la que se conocerá al vencedor será en
el primer semestre del 2021.
IMPULSO TURÍSTICO
Dentro de las Líneas de Actuación de la Estrategia de Turismo Sostenible de
Aragón 2020-2030 se promueve el liderazgo de Aragón como territorio con un
modelo de desarrollo turístico sostenible y los Premios Edelweiss representan el
firme compromiso por posicionar a Aragón como líder.
El objetivo de estos premios es contribuir al desarrollo del turismo
sostenible en la región y recompensar a las mejores iniciativas de cada
categoría, premiar la labor de la mujer en el entorno turístico rural y
destacar a los visitantes que han tenido el mejor comportamiento sostenible
cuando visitan Aragón, concienciando de esta manera que un turismo sostenible
es posible.
Los miembros del jurado, formado por representantes de distintas
instituciones y entidades del sector turístico y expertos en turismo sostenible y
responsable
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contribución manifiesta a este desarrollo y estará sujeta a una serie de criterios
que serán evaluados, cualitativa y cuantitativamente según la categoría y los
requisitos solicitados.
Para conocer todos los finalistas, pinchar aquí: https://tsac.es/premiosedelweiss/
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IMAGEN ADJUNTA: Los espectáculos de ‘A la fresca en Cinco Villas’ se
desarrollan en las plazas y espacios singulares de los municipios en las cálidas
noches de verano. En la imagen, uno de magia en Ardisa.

MÁS INFORMACIÓN
PRENSA COMARCA CINCO VILLAS
Teléfono: 609001377 (Nuria Asín)
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